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Diplomado en Análisis Político  

Coordinador académico: Dr. Luis Estrada 
 
 

 
Desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para analizar, comparada 
y racionalmente, las acciones y decisiones de actores políticos, las implicaciones 
de políticas públicas, el desempeño de partidos políticos y las encuestas de 
opinión pública.   

 
Cualquier interesado en entender el funcionamiento de la política mexicana; es 
una gran oportunidad para que funcionarios públicos, actores políticos, 
politólogos, sociólogos, comunicadores y periodistas actualicen sus 
conocimientos y refinen sus herramientas de análisis. 

	
     Herramientas para el Análisis Político 
 
Objetivos 

• Proporcionar las herramientas necesarias para analizar a los actores y los 
resultados políticos. 

• Brindar un lenguaje común que se aplicará durante el Diplomado. 
• Estudiar los argumentos fundamentales de la Filosofía Política. 

 
Temario 

1. Introducción a la Ciencia Política  
2. Política Comparada 
3. Filosofía Política 

 

	
     Análisis Electoral 
 
Objetivos 

• Analizar las principales teorías de la Ciencia Política que explican los 
factores detrás de la decisión de ir o no a votar, y las variables que 
determinan la preferencia electoral del votante.  

• Estudiar el funcionamiento de los organismos encargados de organizar y 
juzgar las elecciones. 

 
Temario 

1. Elección racional 
2. Teoría de juegos 
3. Teoría del voto 
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     Los Órganos de Gobierno: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial 
 
Objetivos 

• Proporcionar los elementos suficientes para comprender analíticamente 
las acciones de los ejecutivos en los sistemas presidenciales. 

• Analizar la organización y el funcionamiento de las burocracias, así como 
su relación con los distintos actores políticos. 

• Comprender cómo funciona el poder legislativo y cuál es su relación con 
los demás actores políticos. 

• Analizar los tribunales como entidades que son sujetos de influencia 
política al tomar decisiones técnicas en principio. 

 
Temario 

1. Teoría de juegos 
2. El Poder Ejecutivo y la burocracia 
3. Relaciones Ejecutivo-Legislativo 
4. El Poder Legislativo: Organización interna de las legislaturas 
5. El Poder Legislativo: Lobbying 
6. El Poder Judicial: Análisis de las cortes superiores 

 

 
     Corrupción, Crimen y Violencia 
 
Objetivos 

• Analizar las instituciones que incrementan la probabilidad de observar 
corrupción. 

• Conocer las distintas teorías que determinan la decisión de cometer un 
crimen y de la presencia del crimen organizado. 

• Estudiar cuál es el papel de Estado en la existencia de organizaciones 
criminales. 

• Evaluar las políticas que han sido implementadas para combatir a las 
organizaciones criminales. 

• Establecer las circunstancias bajo las cuales las organizaciones 
criminales tienen incentivos para utilizar la violencia. 
 

Temario 
1. Análisis de la corrupción 
2. Teorías del crimen 
3. Organizaciones criminales 

Determinantes del uso de la violencia 
 

	
     Economía Política 
 
Objetivos 

• Explicar cómo la política genera resultados que difieren del óptimo 
económico. 
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• Proporcionar elementos para comprender por qué la política 
necesariamente está presente en toda decisión que implique recursos 
públicos. 

• Estudiar las circunstancias bajo las cuales observaremos sesgos políticos 
en la recaudación y el gasto público. 

 
Temario 

1. Desarrollo económico 
2. Redistribución 
3. Gasto particularista 
4. Recaudación 

      
 
 

 
      
Dr. Luis Estrada Straffon 
Luis Estrada (PhD Ciencia Política, UCSD 2005) actualmente es director general 
de SPIN-Taller de Comunicación Política (2010), firma de consultoría que diseña 
estrategias de comunicación política, campañas políticas y encuestas 
electorales. Previamente el Dr. Estrada se desempeñó como Director General 
Comunicación Social (Vocero) de la Secretaría de Gobernación, donde coordinó 
la comunicación del gabinete de seguridad (Ejército, Marina, Procuraduría 
General de la República y Policía Federal), así como proyectos internacionales 
relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada (Iniciativa Mérida), 
las campañas internacionales contra la trata de personas (Corazón Azul de las 
Naciones Unidas), y la violencia contra las mujeres (Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer-CONAVIM). Por otra parte, Luis 
Estrada ayudó a diseñar la estrategia de comunicación que lanzó la Secretaría 
Técnica para la Implementación de la Reforma de la Justicia Penal (SETEC) 
adscrita a la secretaría de Gobernación. Luis Estrada también se desempeñó 
como Asesor Político del secretario de Gobernación, y anteriormente como 
director de Riesgo Político en la oficina de la Presidencia de la República. El Dr. 
Estrada es coordinador académico y profesor del Diplomado en Análisis Político 
del Instituto Tecnológico Autónomo de  México (ITAM). También ha sido profesor 
en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y otras universidades, tanto en México como en el 
extranjero. 
Luis Estrada ha publicado numerosos artículos sobre opinión pública, 
comportamiento electoral, campañas políticas, elecciones, encuestas, manejo 
de crisis y control de daños. Durante la campaña presidencial de 2012, el Dr. 
Estrada fue columnista político para el sitio web de ADN-Político (CNN-
Expansión) y para Grupo Fórmula. Actualmente Luis Estrada participa como 
analista político en diversos medios de comunicación como El Financiero 
Bloomberg, Foro TV, Grupo Fórmula y ADN 40. 
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Semblanza de los instructores 

Dr. Luis Estrada Straffon 
 
Mtro. Max Kaiser Aranda 
Actualmente es Director Anticorrupción del IMCO. Es Licenciado en Derecho con 
Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 
cuenta con una maestría en Política Latinoamericana Comparada en la London 
School of Economics (LSE). Autor y co-autor de la “Ley 3 de 3” iniciativa 
ciudadana que se convirtió en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en 
el ITAM, desde 2002. Coordinador del Programa Anti Corrupción del ITAM. 
Coordina e imparte los Diplomados de “Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y Combate a la Corrupción” y “Desarrollo de Competencias en 
Contrataciones Públicas”, también en el ITAM. Es Autor del Libro “El Combate a 
la Corrupción, la gran Tarea Pendiente en México”, publicado por la Editorial 
Miguel Ángel Porrúa y el ITAM, en diciembre de 2014. 
 
El Mtro. Kaiser es asesor de Naciones Unidas en los temas de combate a la 
corrupción y compras gubernamentales. Es miembro de ACAD (Anti Corruption 
Academic Initiative) de UNODC, con sede en Viena Austria, y miembro de la 
Facultad de Leyes de la IACA (International Anti Corruption Academy, 
Laxenburg, Austria) donde coordina e imparte el curso PACT (Procurement Anti 
Corruption Training). Es miembro de la facultad de TRACE International en 
donde imparte el curso de combate a la corrupción en compras 
gubernamentales. En 1998 inició su carrera en el servicio público en el Instituto 
Federal Electoral. Los últimos 5 años se especializó en los temas de auditoría, 
responsabilidades, combate a la corrupción y contrataciones públicas, en 
diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública. Primero como Contralor 
de la Secretaría de Medio Ambiente, después como Contralor de la Secretaría 
de Educación Pública, y luego como Titular de la Unidad de Auditoría 
Gubernamental. Concluyó este ciclo como Subsecretario de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas. En este último cargo, rediseñó y 
consolidó el sistema Compranet, que se convirtió en el sistema de contrataciones 
públicas más completo del mundo, así reconocido por la ONU. 
 
Dr. Juan Carlos Moreno-Brid 
PhD, Cambridge University, Maestría en Economía, CIDE y Licenciatura en 
Matemáticas, UNAM. Desde mayo de 2015 es Profesor Titular, Tiempo 
Completo, Facultad de Economía-UNAM. Miembro del SNI, 2017-19. De 2000 a 
abril de 2015 fue Director Adjunto y Coordinador de Investigación de la Sede en 
México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-
ONU), donde se incorporó después de cinco años como Investigador Asociado 
del David Rockefeller Center for Latin American Studies  de la Universidad de 
Harvard. Especialista en temas de políticas para el desarrollo y el crecimiento 
económico. Ha publicado múltiples capítulos y artículos en revistas 
internacionales. Sus libros recientes son Cambio estructural y crecimiento en 
Centroamérica y República Dominicana (CEPAL, 2014) y Desarrollo y 
crecimiento en la economía mexicana: una perspectiva histórica (Fondo Cultura 
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Económica, 2014; publicado inicialmente en inglés por Oxford University Press). 
Conferencista en numerosos foros  académicos, de funcionarios de alto nivel, 
legisladores y representantes de la sociedad civil en diversos países. Miembro 
de: Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de UNAM, International Development 
Economics Associates (IDEAS), Trinity College Cambridge University y 
Cofundador y miembro del Comité Ejecutivo de la World Economics Association 
(WEA) la segunda mayor organización de economistas a nivel mundial y que hoy 
cuenta con más de 14,000 afiliados. Program Co-Chair de Latin American 
Studies Association 2019, Integrante del Consejo Asesor Técnico del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado, del Comité Académico de la 
Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano, de la American 
Economic Association, del Consejo Internacional de la Maestría en Desarrollo 
Económico de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y del Consejo 
Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 
Miembro del comité editorial de Investigación Económica, El Trimestre 
Económico, la Revista de la CEPAL y otras revistas académicas. 
 
Mtro. Arturo Espinosa  
Director General de Strategia Electoral. El Dr. Espinosa es abogado y consultor 
en Derecho constitucional y derecho electoral. Es Maestro en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Licenciado en Derecho por 
la Universidad Panamericana (UP). Cursó una Especialidad en Derecho 
Electoral y Justicia Electoral, así como diplomados de Argumentación Jurídica 
en FLACSO y Análisis político en el CIDE. Adicionalmente, el Mtro. Espinosa ha 
sido observador en Misiones de Observador Electoral de la OEA. 
 
El Mtro. Espinosa laboró nueve años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). Actualmente es Profesor de Derecho Constitucional 
en las Facultades de Derecho de la UP y la UNAM. Ha sido profesor de posgrado 
en el ITAM y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El Mtro. Arturo Espinosa 
cuenta con diversas publicaciones en temas electorales. Las conferencias y 
cursos que imparte se centran en democracia y elecciones. 
 
Dr. Juan Pablo Micozzi 
Juan Pablo Micozzi es Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias 
Políticas del ITAM. La investigación del profesor Micozzi está enfocada en los 
campos de la política comparada, los estudios legislativos, las instituciones 
electorales y las dinámicas entre las unidades nacionales y subnacionales en los 
regímenes federales, principalmente en los países de América Latina. Su trabajo 
ha sido publicado en Journal of Politics, Legislative Studies Quarterly, 
Comparative Political Studies, Journal of Theoretical Politics, Journal of 
Legislative Studies, Journal of Politics in Latin America, y en varios volúmenes 
editados. 
 
Dr. Felipe Curcó Cobos 
Felipe Curcó Cobos es Doctor en Teoría Política por la Universidad de 
Barcelona, con especialidad en pensamiento político contemporáneo. Fue 
becario Ford/Fulbright de ciencias sociales e investigador y profesor asociado en 
dicha Universidad. Asimismo ha sido profesor invitado en el Instituto Europeo de 
Estudios Democráticos, y docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos en el país y en el 
extranjero, y actualmente es profesor e investigador titular de tiempo completo 
en el Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM. En México ha sido 
colaborador y tertuliano de la serie televisiva Entre Argumentos del Canal 
Judicial de la Federación. Es autor del libro Ironía y democracia liberal 
(ITAM/Coyoacán, 2009) y de numerosos artículos arbitrados. Fue merecedor de 
la Medalla Gabino Barreda y desde enero de 2009 pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores. Actualmente es Investigador Nacional Nivel I. Ha 
sido parte del Consejo Editorial del diario REFORMA y de la Revista 
Internacional de Filosofía Astrolabio. Su libro más reciente es La Guerra Perdida: 
dos ensayos sobre la política de combate al crimen organizado (2006-2010). 
Entre sus últimos artículos sobresalen: “Latin American Political Thougth as a 
Response to Discourse Ethics”, en Latin American Research Review (próxima 
edición, vol. 51), “La polémica Kelsen/Schmitt: un debate jurídico en torno a la 
modernidad”, en: Revista Dianoia volumen LVIII, número 71/noviembre 2013), 
“¿Es relevante la verdad para la teoría política”, en Revista de Filosofía, 43, 131, 
y “Estado y Mercado en la crisis financiera del capitalismo: notas sobre Marx y 
Keynes, en Política y Cultura, número 40.  
 
Lic. Gabriela Espinosa Cantú 
Gabriela Espinosa es Abogada por el ITAM. Comenzó su carrera profesional 
trabajando para SOLCARGO como  asesora especialista en privacidad de datos, 
cumplimiento normativo, atención y seguimiento a litigios, creación de políticas y 
regulaciones internas, así como generación de estrategias para la obtención 
eficiente y oportuna de información pública. Espinoza tiene una amplia 
trayectoria en el sector público. Cuenta con experiencia relevante en materia de 
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, desde el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). Fue designada Titular de la Unidad de Enlace de la 
Presidencia de la República durante la administración de Felipe Calderón. 
 
Lic. Alain de Remes  
Alain De Remes es egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales en el ITAM 
(1985-1989). Cursó un doctorado en Ciencia Política en la Universidad De 
California en San Diego con una Especialidad en Política Comparada y en 
Relaciones Internacionales (1993-1998). Entre sus actividades docentes cabe 
destacar que ha sido investigador en el Centro de Investigaciones y Docencia 
Económicas (CIDE) y profesor de tiempo parcial en el ITAM desde el 2002. 
También ha impartido cursos de ciencia política en diplomados del CIDE, 
Universidad Iberoamericana, y en la Maestría en Seguridad nacional del Colegio 
Militar. Por lo que respecta a sus actividades profesionales ha sido Director 
General Adjunto en la Coordinación de Asesores del Secretario de Gobernación 
(2001-2005); asesor y coordinador de asesores en la Oficina de Políticas Pública 
de la Presidencia en 2005 y 2006 y coordinador de asesores en la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (2007-2008). Entre 2008 
y 2012 estuvo a cargo del proyecto de gobernanza económica auspiciado por el 
Programa de Competitividad México financiado por USAID. Es consultor del 
Banco Interamericano de Desarrollo para sostenibilidad y entrenamiento a 
jueces del proyecto del Centro Regional de Competencia para América Latina 
(CRC AL).  
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Mtra. Alexandra Uribe Coughlan  
Alexandra Uribe Coughlan es Licenciada en Economía por el ITAM, Maestra en 
Relaciones Exteriores y Candidata Doctoral en Ciencia Política por la 
Universidad de Nueva York. Desde 1998 da cátedra en el Departamento de 
Ciencia Política del ITAM. Sus especialidades son democratización, historia 
política, y el impacto de la tecnología y las instituciones sobre las estructuras de 
poder.  
 
Dra. Ana Micaela Alterio 
Micaela Alterio es Profesora de tiempo completo en el Departamento Académico 
de Derecho del ITAM. Cursó el Doctorado y la Maestría en Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Alterio 
es Abogada por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Los temas de 
investigación de la profesora Alterio se enfocan en Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos, Teoría de la Democracia, Filosofía y Teoría del Derecho, 
Teoría Política y Estudios de género. 
 
Mtro. Jorge Tello Peón 
Presidente y Director General de Madison Inteligencia México, consultoría 
internacional especializada en inteligencia estratégica, gestión de riesgo y 
soluciones integrales de seguridad. Actualmente también imparte un curso 
optativo sobre seguridad en el Departamento de Ciencia Política del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
 
Ha sido Consejero de Seguridad Nacional, Subsecretario de Gobernación y 
Director General del Cisen, entre otros cargos en el gobierno federal, en donde 
laboró por más de 20 años. A nivel estatal, Jorge coordinó el programa de 
Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en el período 2010 – 2012, 
promoviendo el desarrollo de la Fuerza Civil, la nueva policía de Nuevo León. En 
la iniciativa privada, se desempeñó como Vicepresidente de Desarrollo de 
Información Internacional de CEMEX hasta 2011, en donde desarrolló el Sistema 
de Inteligencia Estratégica de la compañía. 
 
Tello Peón esIngeniero Civil por la Universidad Autónoma de México (1975-
1979) y tiene una Maestría en Administración Pública por el Centro de 
Investigación en Docencia Económica (CIDE, 1982-1983). 
 
Dra. Amalia Pulido Gómez 
Doctora en Ciencia Política con especialidad en política comparada y métodos 
cuantitativos por la Universidad del Norte de Texas. Ha realizado estancias de 
investigación en el Centro de Estudios de México-Estados Unidos de la 
Universidad de California-San Diego y el Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Pittsburgh. Su tesis doctoral consistió en un análisis sobre 
qué efectos tiene la violencia de organizaciones no gubernamentales sobre la 
participación electoral y el comportamiento de los partidos políticos. Una de sus 
más recientes publicaciones se titula “What are the Effects of Large-Scale 
Violence on Social and Institutional Trust? Using the Civil War literature to 
understand the case of Mexico, 2006-2012”. 
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Pulido Gómez, quien se ha consolidado como especialista en temas de violencia 
criminal y comportamiento político, colabora con medios de comunicación como 
la revista Nexos, El Economista y Reporte Índigo. La Dra. Amalia Pulido 
actualmente forma parte de “Red de Politólogas” un proyecto que busca 
promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia 
política latinoamericanista. 
 
Mtro. Miguel Ángel Toro Ríos y Valles 
Miguel Ángel Toro es Maestro en Políticas Publicas por la Universidad de 
Chicago. Actualmente es Director de la Licenciatura en Gobierno y 
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y consultor político de 
diversas instituciones que impulsan proyectos de desarrollo económico. Dirige el 
análisis político sobre las elecciones mexicanas para el Mexico Institute del 
Woodrow Wilson Center en Washington D.C. donde, además, conduce el 
podcast semanal “The Expert Take”. Asimismo, ha colaborado en diversas 
instituciones y organismos de la sociedad civil como CIDAC y COMEXI (del cual 
es miembro), así como en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y en el 
Equipo de Transición del Presidente Enrique Peña Nieto, en proyectos en 
materia de energía, comercio, mercados competitivos y desarrollo económico. El 
profesor Toro es Licenciado en Ciencia Política y en Economía por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
 
Francisco Javier Varela Sandoval 
Actualmente es Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública y 
encargado del despacho de la Subsecretaría de la Función Pública, desde donde 
dirige el proceso de reestructura organizacional del Gobierno Federal y la política 
de profesionalización. Previamente fue Director General Adjunto en la Secretaría 
de Salud y en la Oficina de la Presidencia de la República, así como Director en 
el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI). 
Es economista y politólogo por el ITAM, cuenta con un MPA por la Universidad 
de Princeton, así como estudios en liderazgo por la Universidad de Cambridge. 
Ha sido profesor de economía y políticas públicas en el ITAM e instructor 
visitante en Princeton. En el ámbito internacional, ha colaborado en proyectos 
con la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas (UN-EAD), la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (US-AID), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los gobiernos de Tailandia y 
Albania en temas relacionados con compras públicas y reforma gubernamental. 
Es miembro de la red global de líderes jóvenes Future Leaders Connect del 
Consejo Británico. 
 

 

 

 


